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Ing, Celso C. Papad6pulos

Días después de haber finalizado la redacción del presente informe, dejó de

existir, aquejado de una afección cardíaca, su autor, el ingeniero Celso Constan

tino Papadópulos.

Nació en Buenos Aires el L'' de marzo de 1922. En sus estudios secundarios

fue promovido con medalla de oro Ministerio de Justicia e Instrucción Pública al

mejor egresado del Colegio Nacional Juan M. de Pueyrredón (1939), medalla de

oro Ricardo de Labougle a las calificaciones más altas en materias históricas y

medalla de oro Liga Naval Argentina al promedio más alto del último curso.

Finalizó sus estudios universitarios en 1945, con Diploma de Honor Univer

sidad de Buenos Aires al obtener el título de Ingeniero Civil.

Su labor profesional lo lleva a transitar el camino de la docencia universitaria

y superior, actuando en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales (In

geniería) de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de Geodesia (1947-1956)

yen la Escuela Superior Técnica del Ejército, en Geodesia Astronómica yen Carto

grafía Matemática, desde 1947 hasta su fallecimiento.

Su tarea preponderante hasta 1956 fue desarrollada dentro del ámbito de la Geo

desia, en la labor realizada en el Instituto Geográfico Militar (1943-1956), donde se

destacó como especialista en Astronomía y Geofísica, actuando como delegado ar

gentino en seis reuniones internacionales de la especialidad, como Secretario Ge

neral del Comité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional (1951

1956), Secretario de la Sección Nacional de la Comisión de Cartografía del ln stitu-



to Panamericano de Geografía e Historia (1950-1956), Secretario General del Comi

té Argentino para el Año Geofísico Internacional (1954-56 y 1957-58) Y Asesor de la

Comisión de Cartografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1953

1956).

Ingresó en el año 1956 en la Comisión Nacional de Energía Atómica actuando

como Jefe del Departamento de Informaciones Atómicas. Hacia fines de 1957 se creó

el Departamento de Radioisótopos, que fue puesto bajo su dirección.

Su gestión posibilitó la creación de importantes grupos de trabajo y de una ta

rea de desarrollo gestionada u través de convenios que cristalizó en un incremento

constante de usuarios de esta tecnología, difundida en todo' el ámbito nacional.

Paralelamente es tructuro el sector dedicado al contralor de las aplicaciones,

participando en la creación del Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisotopos,

en el sistema de autorizaciones de uso de material radiactivo, así como en la redac

ción del Reglamento para el uso de radioisátopos y radiaciones ioniz antes,

Al concretarse la organización gerencial de la CNEA, le cupo la dirección de

la Gerencia de Energía, donde su labor se vió canalizada en la construcción del Cen

tro Atómico Ezeiza, que fuera dedicado inicialmente a los programas de aplicación y

producción de radioisótopos y de seguridad radiosanitaria.

En el campo de los reactores nucleares, bajo su administración se reconstruyó

el RA-1 y se construyeron el RA-2 y el RA-3. Fue miembro del Comité de Centrales

Nucleares, donde participó en el Estudio de Preinoersion-Central Nuclear para la Zo

na Gran Bnenos Aires-Litoral el cual obtuvo el Premio Olivetti en el VI' Congreso

Argentino de Ingeniería, adjudicado al trabajo que significase el mayor aporte en be

neficio de la comunidad.

Razones de salud lo alejaron en 1966 de funciones conductivas. Concentró sus

esfuerzos en el proyecto y construcción de la Planta de Irradiación Semi-Industrial

del CAE y se ocupó de estudios de preinversión para plantas industriales de irra

diación y aspectos técnico-Legales de su funcionamiento••

E l ingeniero Papadópulos, que pos eía un innato talento organizador supo trans

mitir su entusiasmo a sus colaboradores quienes siempre vieron en él un maestro y

un amigo.

SI' fallecimiento ocurre en un momento sumamente productivo de su carrera. A

caeció el 17 de noviembre de 1971, después de haber dictado la clase de clausura

del Primer Curso Internacional de Radioesterilización de Productos BI omédicos, or

ganizado conjuntamente por el Organismo Internacional de Energía A te-mica y la Co

tttis ioti Nacional de Energía Atómica.
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RESUMEN

Se presenta una crítica de los aspectos técnicos, de la construcción y
del funcionamiento de la Planta de Irradiación Semi-Industrial de Ezeiza, ba
sada en la experiencia recogida durante el primer año de su funcionamiento.

Ocupan un lugar preponderante los ajustes realizados al sistema automá
tico de transporte del material a irradiar, que presenta corno particularidad] a
de poseer transportadores autoportantes,

Se analiza, además, el comportamiento de: el recinto de irradiación; las
fuentes utilizadas; los portafuentes unitarios y el portafuente de placa; la pi
leta para depósito de la fuente; los circuitos hidráulicos; la ventilación, la
extinción de incendios y la seguridad radiosanitaria; el sistema de comando
y otros dispositivos auxiliares.

SUMMARY

Bxperience [rom tbe [irst y ear o] the

Semi-iadustrial trradiation Plant in Bxeixa

This is a critical comment about the technical aspects, construction and
perfomance of the Semi-Industrial Irradiation Plant in Ezeiza, based in the ex
perience through the first year-work.
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The adj usments made on the conveyor tracks for sampling irradiation which

has a self-propelled carrier are discussed in detail.

The working conditions of the following devices are analyzed: irradiation
cell and sources used for it; single source holders and source supporting rack;
storage swimming-pool for the source; rack elevating mechanism; hydraulics
circuits; ventilation and fire- extintion systems; health physics security set up;
command control panel s and other auxiliary devices.

INTRODU CCION

La Planta de Irradiación Semi-Industrial de Ezeiza ha cumplido su primer
año de operación. La experiencia acumulada ha sido valiosa, y las enseñanzas
recogidas sobre lo que debió hacerse y no se hizo, o sobre lo que una vez he
cho debió corregirse, son considerables.

El aocumento base para este trabajo es el Informe Técnico CNEA-272: La
Planta de Irradiación Semi-Industrial de Ezeiza, y en particular su sección IU,
Descripción de los Componentes. Al analizar el comportamiento de los mis
mos, se ha mantenido el mismo orden que en el citado informe, para facilitar el
an álisis comparativo.

Los autores creen que esta información será de utilidad para todos aquellos
que se vean enfrentados con problemas similares a los que plantearon el proyec
to, la construcción y la operación de esta instalación, que es toda vía la única
en su tipo en el mundo ibérico, pero que con seguridad no será la última.

l. LA PUESTA EN MARCHA

El 24 de diciembre de 1969, a menos de dos años de iniciarse las obras,
se dieron por terminados los trabajos de construcción de la Planta. La tarea de
puesta en marcha, iniciada en febrero de 1970, insumió cerca de siete meses,

en primer lugar a causa de la complejidad de los diversos sistemas y circui
tos que la integran, y en segundo lugar por la carencia del personal necesario.

Resueltos los problemas más apremiantes de personal entre los meses de
mayo y julio, se dedicó al adiestramiento de los 'operadores y a la terminación
del ensayo de sistemas el intervalo comprendido entre aquellos meses y el 21
de agosto de 1970, día en que la instalación completa se consideró en condi
ciones de ser utilizada.
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La Planta en operación fue puesta a cargo del Sr. Carlos Cannist raci, qu'e
cuenta con los Sres. Héctor Ambrosoni y Rubén Kusnier como ope radores.vLa
responsabilidad de mantenimiento ha sido .asignada al Sr. Luis Costas, con el
apoyo del taller de la División Fuentes Intensas de Radiación, bajo la direc
ción del Sr. Luis Basili.

La dosimetría de la puesta en marcha fue realizada tanto para el posicio
namiento de mues tras manual c:omo para el automático, con dosímetros de vi
drio de cobalto, calibrados contra dos ímetro ferroso -férrico en irradiador de
cámara móvil, y posteriormente con dosímetro ferroso- cúprico simultáneamente
con los de vidrio de cobalto.

11. LA OP ERACION

En el período cubierto por este informe, la disponibilidad de la Planta
fue de alrededor del 80 %, por haberse dedicado el tiempo restan te a las co
rrecciones, modificaciones y perfeccionamiento que más adelante se descri
ben.

La utilización efectiva fue mucho menor, del orden del 25 % trabajando
en un solo turno cinco días por semana, pues la tarea de promoción se inició
con cautela ante la necesidad de aclarar suficientemente la situación de los
produc tos de uso médico radioesterilizados ante las exigencias legales esta
blecidas en el país.

El mayor volumen de trabajo correspondió a radioesterilización, la que
comprendió 173.580 tubuladuras para transfusión pertenecientes a tres firmas
de plaza, con un volumen total de 68 metros cúbicos; 90800 broches umbili
cales pertenecientes a una cuarta firma, y 24 prótesis cardiovalvulares. Otras
tareas rr-al izada s incluyen la esterilización de fosfato crómico radiacti vo, la
polimerización de monómeros inclu ídos en madera y en cemento y la irradia
ción experimental de soluciones de iodo.

La Planta misma exigió irradiaciones especiales, como las destinadas a
las diversas determinaciones dosímetricas para posicionamiento de muestras
automático y manual, a dosimetría biológica y a las determinaciones de con
centración de ozono.
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111. COMPORTAMIENTO DE LOS COMPO.'V,ENTES

111.1. Los Recintos

El blindaje biológico de la cámara de irradiación fue objeto de un releva
miento de exposición en todo el exterior del recinto, con una fuente de 200.000
Ci de Cobalto 60 en posición de irradiación.

Los niveles obtenidos fueron extrapolados para la carga de diseño, de
1.000.000 Ci de Cobalto 60, llegándose a los siguientes resultados:

a) El dimensionamiento y construcción de la cámara y su laberinto de ac
ceso son en general satisfactorios, salvo en tres zonas.

b) La primera está localizada en la entrada del laberinto; allí los niveles
extrapolados indican un s obi edirnen s ionam iento de los espesores de
blindaje, que tendrían que ser reducidos en futuras instalaciones.

e) La segunda corresponde a las aberturas de los extractores de aire en
la azotea inaccesible, donde la exposición extrapolada podría llegar a
los 25 R/h. La dispersión en aire y superestructuras provocaría que a
nivel del terreno y a 15 m de la pared norte del recinto se alcanzaran
exposiciones del orden de los 5 mR/h, lo que obligará a blindar la sa
lida de aire de los extractores si se incrementa significativamente la
carga de la fuente, acercándola más a la de diseño.

d) La tercera se ha ubicado a nivel de los conductos de paso de los ca
bles del mecanismo elevador, que salen de la cámara y desembocan en
la sala de máquinas a 4 m de altura. Estos conductos son los únicos
no laberínticos no blindados de la instalación, y en su de semboc adu
rar se han obtenido niveles extrapolados de 250 mR/h. La localiza
ción de estas fugas no exige acción inmediata para remediarlas.

e) El gradiente de la exposición en el laberinto es muy acentuado. De
los 60.000 R/h extrapolados en la entrada de la cámara de irradia
ción se llega a 40 R/h luego de recorrer sólo 3 m de la segunda ra
ma del laberinto, y a poco más de 1 R/h en el tramo de empalme entre
la segunda rama y la primera. A mitad de camino de la primera rama,
que es la de entrada, el nivel extrapolado no llega a 0,5 mR/h.

f) La azotea inaccesible, cuyo blindaje tiene un espesor de solo 1 m, no
sobrepasará un nivel extrapolado de 1,3 R/h en los puntos más críti
cos.
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g) La triple tapa blindada de la abertura cenital no introduce variantes
importantes en la situación.

Las dimensiones de la cámara de irradi aci ón permitieron, por su amplitud,
realizar con comodidad todas las tareas programadas y aún ante proyectar el
sistema de transporte especializado a que se hace referencia en llI.lO.

Los incidentes que se describen en IlI.4 y 6 motivaron la realización de
un análisis, destinado a establecer las medidas de emergencia que permitie
ran ingresar a la cámara de irradiación con la fuente expuesta.

La solución elegida fue la de inundar la cámara, de manera de disponer
de un blindaje mínimo de 3 m de agua entre el ocasional operario y los meca
nismos de la fuente.

Para implementar esta decisión, se proyectó una compuerta en el tramo de
empalme entre la primera y la segunda rama del laberinto. Esta compuerta des
montable está const íru ida por perfiles de hierro N N° 8 apoyables sobre un
marco de hierro ángulo, que en caso de extrema necesidad puede ser armada,
con sus burletes de goma y sus planchas de estanqueidad de aluminio, en unas
cuatro horas, en un campo de exposición extrapolada de 1 R/h.

Para disminuir las pérdidas de agua se proyectó el cierre de las canaliza
ciones por debajo del nivel elegido para la inundación, y para permitir el tra
bajo de los operadores se adquirieron los trajes y elementos imprescindibles
para la actividad subáque a,

La sala de máquinas, por su parte, resultó satisfactoria, pero para futu
ras instalaciones sus características dependerán fuertemente de las decisio
nes que se tornen sobre el agua de la pileta y su eventual desmineralización,
según se trata en III.B.

La utilización del laboratorio de preparación y de la oficina central no ha
evidenciado la necesidad de modificaciones. No ocurre lo mismo con el depósi
to, en el cual la necesaria separación entre el material irradiado y el que es-
tá 'sin procesar sólo será posible cuando se lo libere de la actual ocupación
parcial por un irradiador transportable.

Hasta el momento, por último, no se ha resuelto instalar un'transportador
entre el depósito y el laberinto de preparación, pero es posible que la cons
trucción del sistema de transporte especializado lo torne imprescindible, si
se quiere operar la planta en tres turnos sin aumentar excesivamente la dota
ci ón de pe rs onal.
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iu,z. LA FUENTE

Los depósitos blindados de transporte, uti lizados por The Radiochemical
Center para el envío de las 32 fuentes tipo CKCS donadas por el Organismo
Internacional de Energía Atómica, no contaban con una adecuada disipación
de la energía térmica generada, razón por la cual el pulido exterior fue dañado
por la elevación de temperatura, a tal extremo que sus números de identifica
ción resultaron ilegibles.

Esta circunstancia obligó a efectuar una operación de limpieza y pasiva
do del acero inoxidable que constituye la segunda envoltura exterior de cada
fuente, lo que se llevó a cabo en la celda caliente anexa a la Planta. A tal e
fecto se empleó un líquido decapante y pasivante de base fosfórica, seguido
de abundante lavado con agua surgente.

La identificación realizada permitió mejorar la distribución de las fuen
tes en los por tafuen tes unitarios, en busca de curvas de isodosis más aplana

das.

Afortunadamente, no se presentaron problemas similares con las 59 fuen
tes adquiridas a Atomic Energy of Canada Ltd.

tu.s. LOS PORTAFUENTES UNITARIOS

Aunque el caso no se ha presentado hasta el momento, siempre constitu
yó motivo de preocupación la posibilidad de que la acumulación de partículas
en suspensión en el agua de la pileta provocara el taponamiento de los tubos
que constituyen cada port afuentes unitario, dificultando así la extracción de
una o varias fuentes cuando resultare necesario.

Para asegurar el descenso por gravedad del portafuente ante cualquier
falta de energía en la Planta, se habían constru ído portafuentes unitarios fic
ticios, cargados con arena, que reemplazarían el peso íal tante entre la carga
de diseño y la carga real, pero el cambio de criterio a que se hace referencia
en JI!. 6, hizo desechar su empleo.

En cuanto al diseño del portafuenres para su fin específico, no se encon
traron problemas para la carga y descarga de los portafuentes unitarios.

La primera solución programada consistió en llevar el porraíuentes unita
rioa la celda caliente, donde utilizando los agujeros pasantes de drenaje de
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la base del marco fuera posible aplicar presión a la fuente atascada. Para ma
terializar esta solución se construyó el depósito blindado especial que se des
cribe en llI.7., con el cual se trasladaría el portafuentes afectado desde la pi
leta a la celda.

Con el mismo objetivo de resolver un eventual atascamiento de fuentes,
se proyectó un nuevo tipo de portafuentes unitario construido en dos cuerpos
sujetos con tornillos, en los que los tubos cilíndricos han sido reemplazados
por dos láminas con perfil cicloide, una en cada cuelpo, que emparedan las
fuentes. En caso de necesidad, los tornillos que unen ambos cuerpos pueden
extraerse en el fondo de la pileta, permi tiendo separar las láminas y exponer
las fuentes.

Los nuevos tipos de portafuentes serán utilizados para recibir la carga de
mantenimiento de la actividad inicial de la fuente, a mediados de 1972.

111.4. EL PORTAFUENTES

Los inconvenientes registrados en la operación del portafuentes, todos fi
nalmente remediados, fueron consecuencia de defectos transitorios en el meca
nismo elevador, tal como se detalla en 111. 6, y de fallas conceptuales en el di
seño del portafuentes y sus guías.

El portafuentes se trabó en su carrera de descenso en una oportunidad con
fuente plena, por deslizarse en posición ligeramente oblicua debido al distinto
estado de tensión de los cables del elevador.

La circunstancia de que tanto los patines del portafuentes como las guías
sean rígidos coadyuvó fuertemente para que se produjera el bloqueo. Esto se a
grava si se tiene en cuenta que las guías rígidas están soldadas a los latera
les de la pileta y participan, por ende, de sus eventuales movimientos.

Es de destacar que el bloqueo a fuente plena se resolvió actuando manual
mente sobre los cables en la sala de máquinas, lo que requirió una fuerte dosis
de vigor y buena fortuna, pero la decisión de no correr nuevamente el albur mo
tivó las medidas precautorias anticipadas en 111. 1.

Ya se han eliminado las rausas de la tensión diferencial de los cables,
explicadas también en lll. 6. pero en futuros diseños se intentará el reempla
zo de las guías rígidas por cables guías tensados flexi bles,
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tu.s. LA PILETA DE LA FUENTE

Las grandes dimensiones de la pileta de acero inoxidable destinada al al
macenamiento de la fuente hicieron necesario colocarla sobre su base de hor

migón armado, en el fondo de la fosa de 6 m de profundidad, antes de construir
el recinto de la cámara de irradiación.

A su alrededor se levantó la pileta de contención, también de hormigón
armado, anclando los laterales de acero inoxidable a los muros con grapas de
anclaje, a razón de una por metro cuadrado.

Durante toda la construcción de la Planta, la pileta forrada se mantuvo
con una ligera carga de agua, para acolchar el fondo contra la caída de mate
riales.

Las medid~s de impermeabilización de la envoltura exterior no tuvieron
éxito total, y la subpresión generada por el aumento estacional del nivel de

la napa freática provocó filtraciones que llegaron hasta el fondo de acero i
noxidable y lo deformaron.

Nada sucedió, en cambio, con las paredes laterales: esta circunstancia
afortunada, atribu íble a la existencia de los anclajes, evitó que se produje

ran problemas con las guías del portafuente, que están soldadas a dichos la
terales.

Si en futuros diseños se insistiera en piletas de acero inoxidable, sería
necesario extremar las medidas de impermeabilización.de la envoltura exterior
de hormigón armado, y dors-- de anclajes al fondo.

Antes de iniciar la operación de la Planta, fue necesario proceder a la
limpieza de la pileta, que por las razones anotadas no se consideró
conveniente dejar vacía durante un período prolongado. Para poder llevar a

cabo la tarea en la pileta con carga de agua variable, se construyó un anda
mio flotante con tambores vacíos, 10 que permitió reducir al mínimo el tiempo

en que la subpresión sin carga pudiera actuar sobre el fondo deformado.

Dado que la pí leta es abierta, y aunque una buena parte de su superficie

permanece tapada con cubiertas de aluminio, es inevitable la caída de mate
riales insolubles que se depositen en el fondo y que el reciclado del agua
desmineralizada no puede eliminar. Esto exige limpiezas periódicas, que en

su mayor parte pueden realizarse con limpiadores de fondo que trabajen por
aspiración. La experiencia indica sin embargo que, tal vez cada dos años, se-
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rá necesario retirar la fuente y vaciar la pileta, para proceder a eliminar las
manchas de óxido con removedor químico y espátula, y las de aceites y gra
sas con jabón mineral y polvo limpiador sin detergente.

La pileta de trabajo del futuro edificio para transferencia de grandes.
fuentes será construída en hormigón armado recubierto con pintura epox i, en
una tentativa de reemplazar el acero inoxidable. Cualquiera sea la línea que
sigan las venideras plantas de irradiación, será conveniente dotar a las pi
letas de receptáculos para facilitar el bombeo del agua de lavado.

La experiencia obtenida indica que una profundidad de 5 metros será
suficiente para futuros diseños con el mismo tipo de port afu en te s y el mis
mo orden de actividad.

111.6 EL MECANISMO ELEVADOR

Este sector, que es de los más convencionales de la instalación, fue u
na de las principales causas de preocupación. Su punto débil fue el freno e
lectromagnético que paulatinamente perdió ajuste; como resultado de esta de
ficiencia se crearon dos problemas.

El primero consistió en que, por la inercia del sistema, en la operación
de descenso del porrafuentes éste no se detenía a corta distancia del fondo
de la pileta, sino que en ocasiones se apoyaba en él. Por la deformación ci
tada en Ill , 5, el port afuenres no quedaba perfectamente horizontal, y los
cables del elevador perdían su uniformidad eje tensión. Según la posición de
la guía tensa cable, al procederse a la elevación de la fuente los cables re

cuperaban su condición anterior o no, y en este último caso el port afuen tes
ascendía con una ligera inclinación, que por la rigidez de las guías concluyó
en dos oportunidades en el trabado del portafuentes ,

El segundo problema se caracterizó en que por el mismo fenómeno de mo
vimiento residual el fin de carrera del torno del elevador se pasaba de punto,
y no conectaba el circuito de ascenso, imposibilitando la elevación de la fuen
te.

El primero se resolvió ajustando el freno electromagnético y aumentando
la distancia muerta entre la posición más baja del portafuente s y el fondo de
la pileta.

El segundo provocó un cambio en la instalación, consistente en la coloca
ción de dos rn icrocontactos que marcan la posición superior e inferior de la
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fuente, y un con tactor que cierra los circuitos de ascenso y descenso alterna
tivamente. Por razones de seguridad operativa el sistema se realizó por dupli
cado, dejando también conectado el primitivo fin de carrera con un pequeño
margen de recorrido ..

Tal vez la consecuencia más importante de los incidentes descriptos fue
la demostración del peligro latente en la medida de seguridad de caída de la
fuente.

Como se recordará, el sistema de comando está construído de tal manera
que una cualquiera de varias circunstancias anormales, como la apertura de
la puerta de acceso al laberinto, deriva en el corte de suministro de energía
al mecanismo elevador y a su freno electromagnético positivo, lo que causaría
con las salvedades hechas en IlI.4, el descenso por gravedad del portafuen

tes.

Como esa circunstancia se ha evidenciado como probable causa de di
ficultades, se ha decidido efectuar un cambio de concepto, consistente en in
corporar un embrague a fricción y un freno electromagnético negativo al siste
ma de transmisión del mecanismo elevador, de manera que las circunstancias
anormales señaladas accionen una alarma, que permita al operador liberar el
embrague y, parcialmente, el freno y controlar la velocidad y el límite de caí
da de la fuente.

111.7. ELEMENTOS AUXILIARES DE LA FUENTE

Salvo los trabajos normales de mantenimien to , no hay' circuns tancias dig
nas de señalar en la operación del monorriel, las pinzas, el manipulador sus
pendido y los artefactos de iluminación de pileta.

En lo que respecta a los medios de visualización, el catalejo fue desecha
do por su peso excesivo, reemplazándoselo con ventaja por binoculares pri srná

ticos; el espejo de acero adoleció de falta de terminación de pulido, lo que
tornó imperfecta la visión.

Por las razones detalladas en IlI. 3, se decidió agregar un depósito
blindado especial a la serie enumerada en el Informe Técnico CNEA-301:
Celda cal-iente para manipulación de fuentes selladas. Dicho depósito tiene
una cámara capaz de contener un portafuentes unitario, y la limi tación del pe
so a 4 toneladas hizo que se lo diseñara como recipiente dé emergencia, con
una alta exp osici ón en superficie para una carga del orden de 70.000 Ci.
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Finalmente, se diseñó una caja basculante que, depositada en el fondo
de la pileta, es capaz de rec ibir un porr afuen tes unitario y, luego de inc1inár
sela con una pinza larga, permite que las fuentes salgan con suavidad de sus
tubos y se deslicen sin ser golpeadas sobre una platina, donde pueden ser ma
nipuladas con comodidad.

ut.s. CIRCUITOS HIDRAULICOS,

Los tres circuitos vinculados con la pileta de almacenamiento de la fuen
te operaron sin dificultades ni problemas. Para no sobrecargar el equipo desmi
neralizador, cuya capacidad es reducida, se incorporó al primer circuito un pre
filtro a cartucho, destinado a retener la mayor cantidad de impurezas insolubles
que arrastre el bombeo con t inuo desde la pileta.

Estando en discusión la necesidad de mantener el almacenamiento de a
gua desmineralizada, se ha resuelto ensayar el empleo de agua surgen ce en la
pileta del nuevo edificio para transferencias de grandes fuentes, para lo que
se cuenta con antecedentes favorables.

ut.s. CIRCUITO DE VENTlLAClON

La experiencia probó que los ele ctrovenri ladores seleccionados para ase
gurar la evacuación del ozono generado en el recinto fueron bien .dimens ionados
La operación de uno solo de los dos instalados es más que suficiente para re
ducir la concen tración a límites imperceptibles con una fuente del orden de los
200.000 Ci, El acceso a la cámara de irradiación puede llevarse a cabo sin de
mora luego de almacenada la fuente, lo que no es usual en otras instalaciones
en que el diseño no fue tan afortunado.

m.IO. EL SISTEMA DE TRANSPORTE

P0r constituir el sistema mas delicado y complejo de la instalación, el de
transporte ha merecido un tratamiento especial en muchos sentidos. Se ha lle
vado un registro de sus características y, en particular, de sus fallas y defec
tos, y todas las tareas dé mantenimiento y perfeccionamiento realizadas en el
sistema han quedado ampliamente documentadas en un estudio crítico del sis
tema de transporte que la División Fuentes Intensas de Radiación conserva a
disposición de quienes deseen consultarlo.
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El carácter particular del sistema, con su característica de poder operar
con cualquier cantidad de portadores de muestras entre 1 y 24 (y eventualmen
te, 48), reduce grandemente la cantidad de personas interesadas en conocer a
fondo los problemas planteados por su diseño una vez en operación, así como
las soluciones encontradas. Por esa circunstancia, y teniendo en cuenta la
posibilidad de mayor información ofrecida en el párrafo anterior, se han selec
cionado y resumido las referencias al comportamiento del sistema.

La concepción general del mismo se ha revelado correcta, como lo prue
ba su funcionamiento actual sin inconvenientes, y la posibilidad de amplia
ción ya ha sido aprovechada, pues ante el próximo agregado de nuevas fuen
tes se ha dispuesto la construcción de dos portadores más, lo que llevará el
total disponible a ocho.

El subsistema de soporte y conducción, integrado por la estructura de
sostén, el rnonorrie l, el conducto trifásico y los carros de transferencia para
lela presentaron algunos problemas de ajuste posicional sin mayor importancia.

El subsistema de portadores, en cambio, acumuló la mayor cantidad de
dificultades, relacionadas con el módulo motriz, la caj a portadora, los fines
de carrera, los contactores , los trolleys y los medios de señalización.

Contra lo anticipado, el módulo motriz no presentó problemas relaciona
dos con el daño sobre materiales por efecto de la radiación. Incluso la cues
tión de la selección del lubricante para el reductor de velocidad fue zanj ada
con un aceite convencional, el aceite de turbina YPF con el agregado de gra
fito coloidal, cuyo cambio se programó realizar cada seis meses.

En cambio, resultó fuente de preocupaciones la variación en el punto de
estacionamiento de los portadores, atribuída en principio a la inercia de los
módulos motrices. Mientras se ensayaban varios dispositivos de frenado, se
logró establecer que la mayor parte de la acción residual se debía al retardo
variable de los conractores, por lo que se decidió prescindir del freno.

La caja portadora requirió modificaciones estructurales destinadas a au
mentar su estabilidad y a mejorar la adaptación de los trolleys tomacorriente
a las características variables de la geometría del circuito del conducto trifá
sico. Los contactores , por su parte, que eran la fuente de las perturbaciones
en el estacionamiento preciso, perdieron importancia cuando se localizaron en
el país los nuevos fines de carrera bifásicos que permitían programar su elimi
nación.
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Un problema menor planteó la acción individual de cada portador sobre
los microcontactos de señalización, que solo funcionaron adecuadamente
luego de un prolijo trabajo de homogeneización de las levas de los portadores.

El subsistema de estacionamiento, que abarca las banderas electromagné
ticas, ocupó el tiempo del personal encargado a someterlo aprueba en diver
sas modificaciones destinadas a eliminar el efecto de pegado en los electroi
manes. Es probable que, en vista del excelente funcionamiento de los dispo
sitivos neumáticos, se analice la posibilidad de utilizar banderas de ese tipo
en futuras instalaciones.

Como detalle de interés en este subsistema, puede citarse que sus cone
xiones eléctricas, como la mayoría de las tendidas en el interior de la cámara
de irradiación, habían sido realizadas con cables aislados con fibra de vidrio,
en previsión del daño por radiación sobre las aislaciones de plástico. En el
circuito de la", banderas electromagnéticas se produjeron varios cortocircuitos
por puestas a tierra a través de la cubierta de fibra de vidrio, dañada mecáni
camente por dobladuras y presiones y agravado todo esto por el repetido impac
to de los electroimanes en acción. En definitiva, se efectuó el reemplazo por
cables con aislación de plástico, sin haberse presentado dificultades ulteriores.

El subsistema de descarga sufrió también inicialmente las consecuencias
de la variación en el punto de estacionamiento de los portadores, dado que su
funcionamiento depende de la adecuada ubicación de aquellos en la máquina.
Luego que este problema fue resuelto, el único defecto visible consiste en la
caída brusca de las cajas de aluminio, potencialmente perjudicial para su inte
gridad.

Este inconveniente, ocasionado porque el diseño de la máquina de descar
ga fue optimizado para cajas de cartón, será resuelto con el agregado proyecta
do a la estructura de la máquina de un par de uñas de descenso gradual. Se in
corporó a la máquina un pulsador que detiene su ciclo para ,permitir el trabajo
en ella en mejores condiciones de seguridad.

En el su bsi sterna de comando se llevaron a cabo modificaciones menores
como la anulación Iel intervalo entre el disparo de las banderas electromag
néticas de la vuelta y el de la ida, en razón de no utilizarse aún todas las po
siciones de irradiación; se agregó un comando manual por pulsador a la bande
ra de la posición de espera, para facilitar la operación de largada de cada por
tador, y se incorporó a la consola la señal izac i ón que indica la puesta en mar
cha del programador. Se ha previsto el cambio del temporizador actual por otro

con registrador de tiempos.
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Para terminar, ya en II sie señaló la preponderancia de los servicios comer
ciales de rad ioes rer il izaci ón sobre las restantes actividades de la Planta. El

hecho conocido de la flexibilidad del diseño original, con la consiguiente faira

de optimización para un proceso determinado, ha hecho sentir la necesidad de
una instalación dedicada específicamente a dicha tarea.

En consecuencia, se ha trabajado en el anteproyecto de un sistema de
transporte de muestras adecuado a tal destino. Con ese propósito, se ha opta
do por un sistema contínuo, pulsante, con portador único a través de l Iaberin
ro, y dispositivo totalmente neumático para efectuar cuatro pasos a cada la
do de la fuente.

En previsión de que una futura pl ant a específica se demore, se ha previs
to introducir este sistema en la actual cámara de irradiación, sin alterar la
instalación existente, de manera de poder utilizar el proceso deseado sin mo
dificar el que quedaría circunstancialmente en reposo.

111.11. OTROS DISPOSITIVOS DE EXPOSIClON

El tipo de trabajos de irradiación llevados a cabo durante el primer año de

operación de la Planta no requirió el uso de ninguno de los dos sistemas dispo
nibles para muestras poco numerosas y de dimensiones excepcionales.

En cambio, se construyeron dos juegos de plataformas para llevar a cabo

la llamada irradiación estática, que es en realidad irradiación con posiciona
miento de muestras manual y no automático.

Estas plataformas se utilizaron para exposición de cajas de muestras S1

milares a las utilizadas en los portadores, y de muestras especiales para cuyo
tipo y cantidad no era aconsej able la exposición automática.

1lI.I2. SISTEMA DE EXTINClON

Afortunadamente, no hubo ocasión de comprobar la eficiencia de trabajo
del sistema de rociadores a ampolleta fusible, y no se ha pensado en introdu
cir modificaciones.
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111.13. CIRCUITOS DE MEDICION

La utilización de los dos circuitos de' medición disponibles evidenció la
mayor confiabilidad del monitor de áreas a distancia de cinco canales, con de
tectores a tubo Ge iger-Mííller. En futuras instalaciones del mismo tipo es pro

bable que se prescinda de las cámaras de ionización fijas como monitores.

111.14- SISTEMA VE! COMANDO

Pocas modificaciones se introdujeron en el sector del sistema de coman
do no vinculado con el sistema de transporte. Entre ellas se puede citar el a
gregado de una alarma acústic~ al interruptor a tiempo fijo ubicado dentro de
la cámara de irradiación, que funciona durante la vigencia del tiempo de segu
ridad previniendo la inminente exposición de la fuente; se eliminó el relevador
alimentado por la información del nivel de agua en la pileta, por resultar inne
cesario; se incorporaron dos circuitos de prueba de alarmas ópticas y acústicas
y se instaló un complejo de alarmas que brinda la siguiente información: indi
cación luminosa intermitente de fuente expuesta en la puerta de ingreso a la
Planta y en la escalera exterior de acceso a la azotea, e indicación luminosa
alternativa de la misma condición en la sala de comando y en la entrada al la
berinto; alarma acústica de fuente expuesta que opera al abrirse 'inadvertida
mente la reja de acceso; alarma acústica que indica ausencia de aspiración de
cada uno de los extractores de aire.

Tal vez el cambio de concepto más importante fue el señalado en Ill.6,
relativo al descenso controlado de la fuente en caso de anormalidad en la ope
ración de la Planta.




